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EL NUEVO JEFE PROV INC IAL Y 
608ERNADOR CIVIL DE CASTELLON 

9~
" { Exmo. Sr. Dn. Carlos T arres Cruz, natural de 

Rute, provincia de Córdoba nació en junio de 

~ 1915. Hizo sus estudios en Cabra, y la licencia

tura en Derecho en Granada. 

En 1940 obtuvo plaza por opos1c1on en el Cuerpo de Ins

pectores Técnicos de Trabajo, habiendo desempeñado la Jefatura 

de dicho Servicio en Badajoz hasta 1943 en que fué nombrado 

Delegado de Traba jo de Granada, cargo que juntamente con el 

de Delegado de Mutualidades Laborales desempeña en la ac

tualidad. 
Es ta mbién Profe$or Titular de la Escuela Social de Granada, 

ten iendo a su cargo la Asignatura de «Organización Científica 

de l Trabajo ». 
En 1939 fué Secretario Local de F. E. T. de Granada, y más tar

de, en Badajoz, Jefe del Sector Servicios de aqueíla C. N. S. 

En 1944 fué nombrado Gestor Provincial de la Diputación de 

Granada, siendo luego designado Presidente de dicha Corpora

ción Provincia l. 
En 1955 fu é elegido Concejal del Ayuntamiento de Granada 

por el tercio de Cabezas de Fami lia , desempeñando en dicho 

Ayu ntamiento el puesto de Prim er Teniente de Alcalde. 

En 1958 fué nombrado Subjefe Provincial del Movimiento, y 

en el mismo año elegido por unanimidad Consejero Nacional del 

0ovimiento por G ranada, cuyos cargos ostenta actualmente, 
siendo por el lo Procurador en Cortes. 

El 18 de 1936 estaba en Granada, presentándose voluntario 

desde el primer día y prestándo servicio de armas en una uni

dad de F. E. T. En el mismo año realizó el Curso de Alférez Provi

sional de Artil lería en Sevilla, y más tarde los de Teniente en la 

Academia de Segovia, prestando servicios durante toda la gue
rra en diversos frentes del Sur. 

Fué citado como «disti nguido » en varias ocasiones, poseyen

~o dos Cruces de Guerra, dos Medallas al Mérito Militar y la 
edal la de Cam paña. 

C
. Está también en posesión de IJ Encomienda de la Orden de 
is ne ros. 

«YINAROZ» hace fervientes votos para el mejor acierto en el 

ca~go que se le ha conferido, al nuevo Jefe Provincial y Gober

na or Civil de nues1ra provincia. 
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La Carretera Nacional 

Vinaroz-Zaragoza-Santander 

,,, sente año sabe-9~ 
el plan del pre-

~-'""'" ~ n mos se repararán 

tres kilómetros 

más de esta carretera, en el tramo Vinaroz 

More/la. Nos alegramos de la noticia y 

felicitamos a los departamentos correspon

dientes por esta mejora. 

Ello nos sugiere el que consideremos, 

una vez más, la importancia de esta ca

rretera nacional que, arrancando del 

puerto de Vinaroz. desde la fecha de su 

construcción ininterrumpidamente, atra

viesa el Maestrazgo y comarca de Mo

re/la, penetra en Aragón y sigue su natu

ral curso hasta Vitoria-Santander. Es la 

ruta natural y oficial de comunicación de 

las tierras aragonesas.-Bajo Aragón, 

Centro y Nordeste de Teruel - con el 11 
\,? 
\.? litoral mediterráneo en Vinaroz. 
\,? 

~ f I turismo, aprecia esta ruta en su 

~ verdadero e indiscutible valor por el 

~ paisaje abrupto del Alto Maestrazgo , 

~ · - San Mateo, Traiguera; por el folklore, 

~ de estas comarcas y por la monumenta-

~ /idad artís.'ica e histórica de la ciudad de 
\,? 
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More/la. Pero siempre tiene una potente 

enemiga para su logro y desarrollo, debi 

do al pésimo estado de esta carretera des

de Vinaroz a Alcc.ñiz y especialmente de 

Vinaroz al empalme de Chert. 

. Tres años que clamamos por la solu

ción de este entuerto y, con satisfac

ción, patentizamos la eficiencia de nues

tra débil V07 1 que logró interesar a la 
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En muchas ocasiones de la vida despreciamos la prudencia, 
como algo de lo que no debe hacerse caso. Somos así, por mor
tales y humanos, por aquello tan conocido de que tropezamos 
dos veces en la misma piedra. Aun, en los trabajos más difíciles 
y peligrosos, por la fuerza de la costumbre, descuidamos, muchas 
veces, las más elementales normas de la prudencia y quedamos 
abocados al peligroso abismo de lo irremediable. Lo vemos to
dos los días y en todas las ocasiones. Por ser el hombre el sér 
más inteligente de la creación, parece que debiera ser el que 
realizase todos sus actos dentro de la más estricta precisión nor
mativa. Pero la realidad más honda nos demuestra que no es así. 
Y las consecuencias quedan reflejadas, a diario, en las columnas 
de la prensa en forma lúgubre de los diver::,os sucesos acaecidos 
por graves accidentes en toda la gama de las ocupaciones labo
rales. Falta prudencia en las carreteras, en talleres y fábricas, 
en los propios domicilios. En cualquier aspecto de nuestra vida. 
Somos así, se nos dirá, y no tenemos remedio. No estamos de 
acuerdo. En la mejor de las coyunturas puede surgir el impon
d erable que, por no previsto, puede conducirnos y , de hecho 
nos conduce, a cualquier momento lamentable. Conformes. Pero. 
son los imponderables y no contábamos con ellos. Ahora bien; 
ponernos en situación peligrosa de que se produzca el acciden:.. 
ta. ya no nos parece tan bien. Es como si le gritáramos que vi
niese. 

Decimos todo esto porque, cualquier día, puede ocurrir lo de
sa g radable con el transporte de esas piedras enormes desde la 
ca ntera a nuestra puerto. Transporte que se efectúa en camión 
sin barandas en s.u plataforma y con los bloques graníticos. de· 
considerable vol umen, sin estar sujetos y prontos a caerse al me
nor bache con que se tropiece durante el trayecto. Uno de estos 
días de la presente semana pudo haber ocurrido lo que apunta
mos, al caerse una de esas piedras a la carretera y dar en el sue
lo a poco trecho de un motorista. No creemos que sea tan difícil 
procurar que el camión tenga la baranda protectora en su carro
ce ría o que los bloques transportados lo sean con la seguridad 
de una sujeción, mediante cuerdas o cadenas, que hagan impo
sible el accidente, a menos que surja el imponderable que pu
diera eximir de responsabilidades. Al menos, así nos lo parece. 

A-id~"' 

Superioridad por lo que se ha restaurado una buena parte desde Vinaroz 
hasta las proximidades de Traiguera. 

Ya que dentro del ejercicio de 1960 deberán repararse tres kilómetros 
más, quedando otros nueve en espera, creemos que no es pedir mucho, se 
atienda a esta necesaria obra y que de una vez quede resuelto definitivamen
te este problema con lo que saldría beneficiado el tráf;co, el turismo, y la 
conservación de la misma carretera . Por lo cual, con los mayores respestos, 
interesamos de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
tenga a bien considerar la posibilidad de reparar seguidamente esos nueve 
kilómetros finales . 

Junio1918 

- Desde mañana serán detenidos todos los 
que monten bicicletas sin haber abonado el 
impuesto de 2'50. 

- Las cosechas de trigo, centeno y cebada 
no podrán levantarse de los campos, este año, 
sin autorización de los comisionados de los 
Ayuntamientos y para solicitar tal permiso 
han de presentar declaración jurada determi
nando la cantidad que destinen al consumo 
propio y a la venta. 

- Nuestro estimado colega el e Eco de la 
Comarca• de Amposta, al <lar cuenta en su 
último número del satisfactorio estado en que 
se encuentra el proyf.cto del ferrocarril entre 
aquella ciudad y la nuestra, hare fervientes 
votos por que en breve sea un hecho tan útil 
y necesaria línea férrea. 

-Muy cumplida enhorabuena damos a 
don Alfredo Caudet y don Joaquín Fandos 
por haberse librado de una muerte segura el 
pasado martes en Morel1a. L1eRó el primero 
con su magnífica moto, desde San Sebastián 
y Pamplona dirigiéndose a Morella, permane
ciendo unos días al lado de .sus futuros pa
rientes y cuando con el señor Fandos venían 
hacia Vinaroz, al salir de aquella ciudad poi 
la puerta del Forcall, dieron un empujón tan 
terrible contra el muro, que el Sr. Fandos 
quedó cerca de cuatro horas sin sentido y el 
señor Caudet con la muñeca dislocada, apar
te los desperfectos de la máquina que lleva
ba «sidecar". Están bien ambos amigos. 

(De la Revista "San Sebastián,.) 

1~~ 
§ Estudiant aprofitat, g 
1 en treva/I intens, diari, 
i ha ap/egat a ésser Notari 1 este Lluis abogat. 

~ A Gandesa destinat, 

1 
1 

va estar uns mesas, ausent. 

' i, ara, espera diligent 

al qui compra, ven o dóna, 

a la vi/a d' U!ldecona, 

1 este sinyó, sempre ·;~l.. r 
L_ __ _I 
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G 
ABRIEL Miró, el escritor con pluma de 
pincel, olor a Mediterráneo y música en 
las letras, escribió este cuento breve, que 

no perderá nunca la actualidad, porque su esencia 
es eterna. Describe un molino qu ', como un vele
ro anclado en los campos de trigo, desp'.iega sus 
cinco velas abiertas girando a todos los vientos . 
Es un molino trabajador, musical, laborioso y ale
gre. Convierte el grano en harina, pero al mismo 
tiempo canta con las cinco voces gemelas de sus 
aspas. Dos hormigas contemplan el molino en mo
vimiento con admiración asombrada y también 
con cierta disimulada envidia. Esa incomprensible 
envidia que sienten muchos seres hacia las perso
nas que les dan de comer o que las favorecen. Por
que aquellas hormigas se alimentaban exclusiva
mente de los granos que caían d~ los sacos que 
iban a la molienda. El molino es bello y pdrece or
gulloso. En realidad, lo que sucede es que ~stá sa
tisfecho de la vida de su destino, lo que no se sue
le perJ onar con frecuencia, así como tampoco la 
belleza que resplandecía en sus cinco velas giran
do alegres, constituyendo un sorprendente y admi
rable espectáculo. En cierta ocasión, und calurosa 
Y pesada tarde de verano, el viento cesó de pron
to, y el molino quedó inesperadamente quieto. En
tonces las hormigas descubrieron con júbilo que en 
una de las velas había un feo remiendo. Un peda
zo de te la amarilla ensartada en el lienzo blanco. 
Y gozosas, satisfechas, tranqúilizadas, se dijeron 
la una a la otra, en ese misterioso lenguaje de an
tenas con que se hablan las hormigas: .:¡Mira! ¡Tie
ne un remiendo!)) y para su mísera condición de 
envidiosas, encontraron un inesperado consuelo. 
Ya no les importó qu e el molino volviera casi en 
seguida a girar sus aspas, cantHín y generoso. 
Ellas se aferraban a su mezquino descubrimiento 
Y repetía n estúpidamente: «Canta, onta ... que no
sotras sabemos que tienes un remiendo. ¡Y en 
cuanto te pa res, se te verá el remiendo otra val» 

Los triunfadores, los que han conseguido al
canzar d éxito, los satisf~chos, los feli ces, los que 
est · -. an senalados por el dedo de Dios rn h1 selec-
ca~n humana, tienen también pequeños remiendos, 
:olo visibles en la intimidad de su espfritu. Entre 

1
°sf clam ores del triunfo, envueltos en las luces de 
~ ama, mientras giran ligeras las aspas de la glo

l'la, no se perciben nunca esa~ debilidades. Pero 

en cuanto el cansancio o la duda o la equivoca 
ción asoman, entonces las hormigas, las múltiples 
y pequeñas hormigas, porque encontraron al fin 
en aquellos de quienes proclamaron a gritos las 
virtudes y los méritos el fallo por el que estuvieron 
siempre al acecho, susllrran, comentan, divulgan y 
se regocijan. Es el desquite de la envidia, el moho 
de la inferioridad, el musgo de la mediocridad so
br~ el éxito ajeno. Cuando las hormigas consiguen 
apoyarse en el yerro de los demás, se sienten su
periores y dogmatizan sobre el píen y sobre la mo
ral, ellas que viven de robar los granos caídos. Y 
se creen defensoras de la ética de la vida, ellas 
que tienen una vida anodina entre el paisaje. Has
ta hahlan de grandeza y de intransigencia, ellas 
que apenas se ~ueven porincapacidad de su natu
raleza a ras del suelo. 

Y para siempre, cuando el molino reemprende 
su giro triunfador, cuando los demás seres le ad
miran y pregonan su gracia y la claridad luminosa 
de la blancura de sus velas, las hormigas murmu
rarán entre ellas: «Sí, sí, pero ... » 

Siempre saben sacar un pero del fondo de su 
estrecha conciencia. No les importa que el remien
do sea pequeño, ni que resulte el producto de la 
misma fuerza del viento, ni un desgaste del tesón 
en el trabajo. Con la piqueta de la palabra mal in
tencionada consiguen siempre horadar la roca 
del mérito al incansable golpe de la mala intención. 

Pero, como las hormigas del cuento, las mise
rables hormigas humanas también llevan la peni
ten~ia de su pecado en su propia mediocridad. 
Después de la desorbitada calumnia, de la frase 
mordaz, del daño intencionado, aún tienen ellas 
que esperar y mendigar el grano que pueda caer 
de la generosidad, de la grandeza y de la alegría 
del molino. 

Julio MAURA 
(De. "La Vanguardia Españo 'a"J 

VIAJE A CA3TELLON - 20 de marzo de 1960 
Con objeto de presenciar la extraordinaria corrida de 

toros cuyo cartel es como sigue: 

Cesar Girón - Diego Puerta - Pepe Luis Romírez 
Salida de Vinaroz: a las 8 mañana. 

Regreso de Castellón: un autocar a las 8 y media y 
otro a las 11 noche. 

Informes y tickets: San Grtstóbal, 67 • Te '. éfono 55 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

AIRE ... MAR ... SOL ... 

-¿Oué, piquen, piquen. Batiste? 

-No piquen; pero han picat. 

De tots los modos pareix 

que estigue matapollat. 

-¿Avúi, día del teu Sant, 

i aquí te estás aburrint? 

-¡Oué dius! ¡Si ho paso tant bé; 

i lo que me estic divertint! 

¿Oué vols que vaigue pe/ poble, 

copa aquí i copa allá? 

Si lo que més me distrau 

a mí, sempre és lo pescá. 

-En lo sol que 's dixa caure, 

¿no tens femó? 

· - ¡Xe. qué va! 

¿No veus que fa este ventet 

de la mar, que aixó es molt sá? 

Después que este deport 

es barato y descansat, 

no te embn .. t:s ni te esgarres 

; queda recompensaf. 

Si vols, pots vindre mudat 

no 't farás cap mascarell. 

Ademés, és una cosa 

que pots practícá hasta ve//. 

Si no piquen, cap a casa; 

ho salves tot, ¡a está be. 

No és com /a aficíó a /a ca~a. 

que 's gasta molt de diné. 

Entre /licencies, permisos, 

botes, gossos i escopetes, 

i en quan en quan de paella. 

te se 'n van moltes pesetes. 

-Pero allí corres. beus cantes, 

minjes i és molt diferent, 

í no com vatros, ¡tan sosos! 

si no vos distrau la gent. 

- Ja sé, que durant /a oberta 

dónen al gos «coses bones» 

pa 'Is atres animals res. 

¡Com si no fosen persones! 

Pero jai! quan vé la veda .. . 

por Venancio A YZA 

(Diálogo escenificable) 

Los fan fuigí com lo fum 

i van e/Is més paseijats 

que les caixes d' una llum. 

Los veus tirats pe/s carrés, 

flacs, que la fam los apura 

escarbant, tirant per terra 

los baldes de la basura 

- Bueno xé, ¿a mí que 'm contes? 

Jo no fine afició a res. 

¡Veigues, Bati:.ta qu~ piquen! 

ja se 'n ha anat. 

-L' hai sorprés. 

Bueno, tornant al mateix 

¿No tens afició al futbol, 

al hokey o a la pilota 

o atra cosa qualsevol? 

¿Tú no arrep/egues postals, 

sellos o faixes de puros? 

¿No tens afició als bous 

o te coleccio:1es duros? 

-Xe, para '/carro, per Deu, 

no sigues estrafalari; 

que, per a tindre estos lujos, 

te qué sé un millonari. 

Jo soc un home tranquil, 

no 'm desespero de res. 

La meua distracció és 

lo pa~eíjá pels carrés. 

/ tot sol arreglo 'I poble, 

pero a /a meua manera. 

Penso lo que aumentaría 

desvianf la carretera. 

I me 'I imagino i veíg 

Vinaro~ tot asfaltaf, 

jardins per tofes les pla~es, 

i 'm sembla una gran ciutat. 

Veig monuments, cases grands, 

urbanisme i urbanisme, 

les platjes tofes d' arena 

que mos atrau a/ turisme. 

Sí 't sentís la meua dona, 

vorí~s lo que 't chría: 

¡Uiá Sastiá, sempre diu, 

no 't pots traure esta manía. 

-Pareixes un /libre obert ... 

De algo tindrás afició; 

tocant a vínarocenc, 

tú no serás més que jo. 

Voldría está a I' any dos mi/; 

si estic mort, resucitá, 

pero a v~1re a Vinaro~ 

ente5ncez lo que será. 

Si portem la marxa d' ara 

de obrí carrés, pasará 

que tots tindrem casa propia 

i encara ne sobrará. 

-No te ho cregues. Pa eixe femp 

si no creix ara de una, 

tampoc no trobarás pis 

pero ja es viurá a la Lluna. 

-Ja no en quedará de Lluna, 

los experiments que fan ... ! 
li tiren tant de cohet, 

que segur la desfarán. 

-Home, ja foquem uns temes 

deis que no debem parlá. 

Veigues que 'I suret se afona 

¡fa has enroquat, per xarrá! 

Mira, me 'n hauré d' aná 

si no, no pescarás rés. 

I dixemo está tot, 

que hí ha a qui I' imporla 

-D' algo hem de parlá. Sasti~ 

f//s farán lo que voldrán 

que lo que natros volem 

es que es vaige prosperant. 

Si no pesco·. no te apures; 

descanso aquí a la cadira. 

-No. que igual m' n vullc 

i pegá voltes per Fira. 

Hafo, aquí et quedes, adiós 

i pesca peixos extranys. 

¡No hai pensat felicitarte! 

jj Batiste, p' avui molts anys!! 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión del Pleno.-l;n la Muy noble y Leal Ciudad de 

V inaroz a 4 de Marzo de 1960. Siendo las veinte horas, se 

re unen en el Salón de Sesiones de la Casa Ayuntamiento, 

bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner, 

los señores Concejales D. José Aragonés Adell, D. Manuel 

~oguef Mateu, D . Ricardo Santos Ramos, D. Alfredo Mu

nera Gi ner, D. Antonio Giner Torres, D. José Monserrat 

Baracas, D. Manuel Gombau Chalar y D. Santiago Tralle

ro Luaña, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 

convocator ia del Ayuntamiento Pleno. Asiste el Sr. 1 nter

venfor d e l=ondos Municipales.- Declarado abierto el acto 

público por la Presidencia, de su mandalo se pasó al estu

dio y discus ión del orden del día, adoptándose por unani

midad los siguientes acuerdos: - Se aprueban los asuntos de 

trámite ord inario.-Dictamen y aprobación sobre gratifica

ciones vol untarias al personal Técnico-Administrativo, Admi

nist rativo y Subalterno de servicios especiales de la Corpo

ración. Los beneficios se percibirán a partir del día primero 

del p resente mes. - Üue se gratifique con 600 pesetas anua

les a D. Agustín l=orcadell T aliada, encargado <del reloj pú

blico, por sus trabajos extraordinarios para dar cuerda diaria

menle.-Seguidamente informa el Sr. Alcalde que para cu· 

brir la vacante de Teniente de Alcalde que exisHa hasta el 

día de la fecha ha des ignado para dicho cargo a D. Anto

nio G iner Torres, de lo que la Corporación queda enterada. 

-También se acuerda a propuesta de la Alcaldía-Presiden

cia, que el Teniente de Alcalde D. Antonio Giner Torres, 

dese mpeñe la Presidencia da la Comisión de Hacienda, y 

salvan do dicha variación, todas las Comisiones Informativas 

de 1 A yuntamiento quedan 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 7 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario. - Se concede licencia a D. Agus

tín Burriel Miralles para que dedique su automóvil al servi

cio público de alquiler, cancelándose la de doña Josefa Ma

livern, por el mismo vehículo.-Üue se abra información 

pública por quince días a efectos de reclamaciones sobre 

la petición de D. l=rancisco E; spí Serra, sobre apertura de un 

establecimiento de heladuría en Socorro, 15.-Se reconocen 

los beneficios del tercer quinquenio reglamentario al enfer

mero del hospital D. Juan Obiol Cot.-Se conceden licen

cias de obras a D. Sebastián Robirosa Bresca y D. l=rancis

co Cabanes Roig. Gueda pendienta de estudio la de D. Jo

sé Blasco Sancho. 

R E L G o s A s 

CULTOS DE; LA SE;MANA 

Domingo día 13. Segundo domingo de mes, 7.0 de San 

José y 2.0 de Sta. Cuaresma. A las 8 Misa de los siete do

mingos para Amparo l;steller. A las 9 Misa cantada Pro po

pulo, con comunión general de la Asociación Misional. A 

las 1 O y cuario Misa del trentenario Gregoriano para Luisa 

Llatser. Por la tarde a las 5 exposición des~ D. M., Sto. 

Rosario, ejercicio de los siete domingos, novena, sermón, 

bendición y reserva. Lunes día 14 empieza la semana de los 

l;jercicios Parroquiales, los predicará el Rdo. Padre Ramón 

l;scué, franciscano . A las 8 Misa del trentenario gregoriano 

A las 9 aniversario de 1.ª por Miguel Blasco. Martes, co

mienza la novena a la Purísima Sangre. A las 8 Misa de la 

novena para Amparo Capdevila. A las 9 funeral de 2. ª pa-

ra Sebastiana Bas. Miércoles 

integradas con los mism~s 

miembros y cargos que en la 

actuali dad las constituyen.

Al pon er a deba te el extre

mo del orden del día con

cernienta al proyecto de ur

banización de la Muralla de 

la Plaza de Toros y la de la 

calle del Puente, teniendo 

•n cuen ta que por su cuan-

. PLASTICOS Y NYLON a las 8 /'/\isa de la novena . 

A las 9 Misa del trentena

rio gregoriano . Jueves a las 

8 Misa de la novena para 

María Belso. A las 9 Misa 

del trentenario gregoriano. 

Comenzará el triduo para el 
día del Seminario. Viernes, 

a las 8 Misa de la novena 

para Teresa Rillo. A las 9 

Misa del trentenario. Sába
do, día 19, festividad de San 

José, a las 8 Misa de la no

vena para la familia Morales

Balaguer. A las 9 Misa del 

frente nario. A las 1 O Misa 

tía no e ... '1 1 1 b . , " ge a ce e rac1on 

de subasta, se acuerda convc· 
car un ·¡¡ d co ncu rs1 o que se a-
rá a co 61 nocer por pu icacio-
nes loca 'e d· d' ' I s Y se a JU 1cara 
~ optante que ofrezca mc-
J Ores d con iciones. econó-
micas, 

: En su concesión de PLEXIMAR de Uadrid, le( ofrece 

Para el día del PADRE día 19 de marzo SAN JOSE 

REGALOS, MUCHOS REGALOS y ¡QUE REGALOS! 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

Unos recién casados viven su idilio. 
- Amor mio - dice ella-deja qu~ tu palomi :a te en-

cienda el pitillo y verás cómo te sa be diferente. 
Lo hace así, y el esposo comienza a fumar. 
-¿Verdad que tiene un sabor distinto? 
- Así es. 
-¿Y por qué tiene un sabor distinto el pitillo que f.e 

ha encendido tu palomita? 
- Porque mi palomita me lo ha encendido por el 

la do del filt ro. 

Y como siem re, un cordial sa ludo desde 

MAYOR, 16 VINAROZ solemne a S. José. Todas las 

colectas de este día son des -
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tinadas al sostenimiento del Seminario. Por la tarde a las 

4'30 Sto. Rosario y Novena a la Purísima Sangre, acto se

guido procesión a la cruz de S. José y bendición del tér

mino. 

-Los actos de los tjerc icios Cuaresmales serán del 14 

al 19 de marzo. Todos los días habrá: A las 7 de la maña

na, Sta. Misa y plática. A las 11, tjercicios para los niños. 

A las 5 de la farde, acto para las mujeres. Y a las 7'45 ser

món cuaresmal para todos. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos. -M.ª Teresa García Borrás, M. ª de los Do

lorez Vázquez J=orner, M.ª del Carmen Gaseó Mateu . 

Oefunciones.-José Montón !Herrero, 77 años¡ Angeles 

A g ramunt Bover, 77 años y Sebastiana Bas Caballar de 

65 años. {D. t. P.) 

e u L T u R A L 

Expositor Vinarocense -Nuevamente, en las Galerías 

Bernad de Castellón, expone sus obras el pintor vinarocen

se Luis Santapau. De los juicios de la crítica entresacamos 

los siguientes conceptos con referencia a esta exposición: 

•Son dignas de destacarse lo que podríamos llamar tríptico 

de "Bailarinas de Ballet". ts un estudio acabado. •tn la 

danza del luego" hace gala Santapau de un rico dominio 

del color como si qu isiera poner de manifiesto su es

tudio. Pero dond9 el artista nos convence rotundamente es 

en los paisajes. Nos parece muy logrado. "Camino de la 

Masía", por lo acertado del dibujo y colorido. tn •Nieve" 

sigue la misma fónica. ti paisaje de San Climent, de tonos 

rojos, ha podido conjugar ese color algo chillante. ts digno 

de mencionar la "trmita de San Sebastián • de Vinaroz, muy 

entonado de color. Dejo para último "Ramblas por la maña

na" de breve impresionismo y certeras pinceladds. 

Dentro de los cuadros que expone Santapau, artista ya 

maduro, ha hecho un estudio de los bodegones, cuadros que 

si el pi ~for no pone su alma es cosa muerla, y Santapau les 

ha dado vida y colorido muy armon ioso." 

Nos complacemos en publicar estos conceptos elogiosos 

y telicifamos sinceramente al amigo Sanfapau. 

D 

ACONTECIMIENTO MUSICAL 

El p róximo ~iércol es , d ía 16 de los corrien-
1es; por la noch e y en el Tea tro Ateneo, la Or
q uesta Sinfónica del Gran Teatro Liceo de Bar
celona, integrada por setenta Profesores y bajo 
la d irección de Dn. Juan Garcés, ofrecerá al 
público u n selecío concierto cuyo progra ma se 
anunciará oportu namen te. Dicho acontecimien 
to está pa trocinado por la Sociedad de Con
ciertos y podrá n asistir a él cuantos aficiona
dos lo deseen . 

E p o R T E s 
Cicl ism(). - La U nión Cic lista Vi naroz ha nombrado nue

va direcfiva pa ra esta lempo rada en la que la mayor parte 

de directivos son ya los viejos fundadores de esta sociedad 

la cual ha quedado compuesta por los siguientes señores: 

Presidente, D . Manuel Sales Viladecans, Vice, D. Agustín 

Roure Miralles¡ Secretario,. D. José Comes Caballar; Vice, 

D. Vicente Moliner Meseguer¡ Tesorero Contador, D. Ca

simiro Bley Arnau; Vocales, D. Bautista J=ibla Caballar, D. 

Manuel Esteller Míralles y D. Manuel l=ontanet Antích. 

Siendo Presidente de Honor D. Ramón Grau Roig. 

-La l=ederación Valenciana de Ciclismo en fecha 16 

de febrero acordo nombrar Delegado Comarcal de Ciclis

mo en Vinaroz a D. Manuel Sales Viladecans. 

M s e E L A N E A 

Mercado público.-Desde esta semana, en la venta de 

carnes regi rán los precios siguientes: Lanar y cabrío menor: 

Chuletas y piernas 50 ptas. quilo; espalda, 48 ptas·. y falda 

y pescuezo, 32 ptas.-Lanar y cabrío lechal: chuletas, pier

na y espalda, 50 ptas. quilo; falda y pescuezo 36 ptas. 

Natalicio. -Los esposos D. Severino Guimerá y D.ª 

Carmen T alavera han visto alegrado su hogar con el naci

miento de un niño, segundo hijo de su matrimonio. Nuestra 

enhorabuena a los padres y respectivas familias. 

Fiesta de los estudiante.>.-Los alumnos del Magisterio 

y Bachillerato que estudian bajo la dirección de O. J=ran• 

cisco Baila, celebraron la fiesta de Santo Tomás de Aquino 

con solemnes cultos en la iglesia del Asilo. 

Los alumnos de la Academia del Sr. Vida!, acompaña

dos por sus Profesores, se trasladaron en autocar a Valencia. 

De interés.-La Cooperativa Agrícola "El Salvador" re

cuerda el interés que tiene para los labradores el que se pro• 

vean del carnet social que amparará sus derechos en la re• 

ferida Cooperativa y su Caja Rural de Crédiio. ts, por lo 

tanto, conveniente que el agricultor q-ue todavía no lo ha

ya hecho, pase por aquellas oficinas a normalizar su situaciórt 

social, en evitación de pérdida de sus derechos a la partici

pación _en la mencionada Caja Rural de Crédito. 

Necrológicas. - En Valencia, donde residía, ha fallecido 

habiendo recibido los Santos Sacramentos, la madre polític 

de nuestro amigo y suscriptor D: José Ramos Vizcarro. 

sus hijos y lamiliares nuestra . sentida condolencia. 

- tn Tortosa ha fallecido D. l=rancisco J=rías 

ranfe varios años fué maestro de la banda de 

nuestra ciudad. Nueslro pésame a sus familiares. 

En el Asilo. - Los ancian itos son obsequiados, por las c 

misiones y calles, con chocolate, tabaco, dulces efe. y asi su 

cesivamente han tenido esta caritativa y solidaria generos 

dad las calles de San Isidro, y plazas Tres Reyes y Santís 

mo. Merece aplauso este caritativo y solidario proceder. 

Al Extran¡ero. - En viaje de negocios ha salido par 

J=rancia e Italia, nuestro buen amigo D. Ramón Grau, acom 

pañado de su señora. 

Constitución. -Debidamente autorizada por la Autórid 

Gubernativa, la Peña Taurina Diego Puerta, cel~brará s 

sión general par~ formalizar su constitución y nombrar 



Donativos para las An~as de los !antos Patronos 
Pesetas 

Bautizo de M .ª Inés Torner 

Antonio Dauden . 
Familia Rodríguez Ban asco 

Sebastián Borrás M iralles 

Familia Tena. 
Unos De~ otos (Castellón) 

Bautizo Juan R. García . 
María D . Esteller 

Concha Lafuente . 

María Cabré . 
La niña M.ª Luisa Rota Ribera 

Rosa Ferrer . 
M.ª Inmaculada Gomis Franco 

Niñas Grupo V. M isericord ia 

Vecinos Plaza d e la Iglesia . 

Consuelo y dos h ijas . 

Casamiento de Cristóbal y Josefa . 

A. Dominguez y D oménech , 

José Luis Balanzá Fáhregas (Gandía) 

Venancio Ayza y fam ilia 

Bautizo de A na Jesús García . 
Vicen te S. Piñan a 

Sebastián Miralles 

Casamiento de A lvaro y Luisa 

Bautizo de M.ª José Jaques 

Fausto Villa r 
N urid E. Tena 

Luis Bargues 
M .ª Inés Farnós 

Manuel Figueredo 

Miguel Lorente 

Angeles J. Senen . 
M.ª A . Estell er 

Adoración Meseg11 er . 

M .ª Carmen Borrás 
Encarnación G ine r 
M. ª Martorell 

JQy AS Y RtLOJtS 
Dt CALI DAD 

Lópcz-Joycro 
Teléf. 190 Mayor, 10 

VIN AR OZ 
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TEATRO SINTETICO 

EL CASO DEL CAZO 

Drama policíaco en dos actos y seis cuadros. 

ACTO 1 
Salón en casa de mister Rodson. En las paredes , 

los seis cuadros dichos. Corro de sospechosos. 
Flota un aire de misterio. Al levantarse el telón, 
ya se ve un cadáver en primer término. La cosa 
promete. 

Detective Pink. - Lo repito. Cualquiera de los 
presentes puede ser el asesino. Puede ser usted, o 
usted, o usted. (Va señalándolos uno a uno con 
el dedo). 

Míster Rodson.-¡Protesto! Señalar con el dedo a 
las personas, es falta de educación. 

Detective.- ¡Nana y! Estoy autorizado por el Al
to Consejo de Urbanidad para señalar a quien 
quiera con un dedo, o con tres dedos, si así me 
place. 

Míster Rodson.-Siendo así, no digo nada. 
Detective.-Pues si no decís nada , decidme otra 

cosa. A ver, aquí falta e] mayordomo. En todos 
Jos crímenes tiene que haber un mayordomo; si no, 
no hay manera. 

Míster Rodson.-No tengo mayordomo, señor. 
Dete :::tive.-¿Y ama de llaves? Al menos un ama 

de llaves ... 
Míster Rodson.-Tampoco. Si os es igual una 

cría da para todo ... 
Detective.-¡Psé! Bueno, me arreglaré con eso. 

Pero trasladémonos a la biblioteca, que es el sitio 
adecuado, donde tenía que haber aparecido el 
cadáver. Aquí están pasando cosas muy raras. 
¡An dando! 

Hacen mutis todos. Míster Pink va cargado con e/ muer

to y con el aire de misterio, mientras cae un telón de huellas. 

ACTO 11 
Salón biblioteca. 

Detective. - Bien: Vamos a ver si hay manera de 
que descubramos al culpable. ¿Quién ha sido? El 
que sea que levante el dedo. 

Todos. - Yo no he sido ... Yo no he sido .. . Yo no 
he sido ... 

Cadáver.- (/ncorporándose) Ha sido Martínez el 
cocinero. Me atizó con un cazo, el muy bruto. Pe
ro ya se me pasa . 

Martínez.-iChivatol 
TELON EN iOHl 

A. Carbonell Soler . 
tDe la rnvista " El DDT'' , de Barcelona) 
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primera Junta Directiva, esta noche, a las 1 O, en el Bar "Sol 

y Sombra" de la Plaza de toros, donde la entidad está do

miciliada. La nueva Peña cuenta con un centenar de socios. 

• CRUClGlRRMR 
Número 130 Por Ce. Horizontales:-1. Propieda 

que tientn todos 1 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 

A Barcelona. -Después de pasar una breve temporada 

con sus padres, ha regresado a Barcelona, D.ª Ana Maria 

Pucho! de l=lorensa, acompañada de su hijo Antonio. Le 

deseamos feliz viaje."' 

1 lm••···i······ ! ...... ¡ ....... ¡ ...... !. i ...... !HHH i········1 ~~~.~:~~::~:~~:: 
. : J ! T ! t ,• \. J ;~~-;;;· ]~: :~~:~pt:~º 

4 ¡ ¡ ! ! 11 ¡ ¡. >- onsonantes.-4. No 
······r······¡-·······¡·······:11 ··· ····:' ·· ¡····---¡--·· ···· bre de una j.?anade 

. ...... ¡ ....... ¡ ....... :
11 
...... l. ...... :·····+····+····--[-···· d~ reses brav~s (al r 

¡ ¡ i ¡ ¡ ¡ ves). Al reves, gor 

-Hallazgos:-Un velo de niña. 

-Pañuelo. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: l=armacia del Dr. Santos, calle 

del Socorro. tstanco n.0 1, Calle San Cristóbal. 
: 1 ·••••~1··~1~ 11

······••1 :••······••1••········ 1m , ~~:~?i~ :.~:.~S·!:! e _ i ¡ ! ! l ¡ ¡ ¡ dote musulmán . -
· · · · · . Duración de lo etern 

• BANDO 
El ALCAlDE DEL MAGNÍFL O AYUNTAMIEllTO DE VINARDZ 

Dén balitios -7: Repetido, niño. Lugar en que se recogen 1 
aguas.-8. Al revés, juego infantil. Ingerid alimentos.-9. Terc 

Verticales:- 1. En el teatro.-2. Libro de rezo (al revés).
Caco. Pronombre.-4. Al revés, o1fateado.-5. Habitad 
Apócope familiar de cierto vehículo.-6. Río español. - 7. E 
trega . Gesto de cortesía, mimo.-8. Embestid, acometed. 

HACE SABER: Que ~n los términos Municipales de 
TRAIGf)ERA y SA N JORGE se procederá a la coloca
ción de cebos venenosos para la extinción de animales 
dañinos. 

Antigua provincia de Francia . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 129 

Horizontalas:- 1. Gtadiolos.- 2. Rafe. Lena . - 3. Ir. LIU. 
-4. Nuremberg. - 5. OG. MA.-6. elnapártA. - 7. Je Noé. 

Lo que se hace público para general conocimiento. -8. Raíd. Reus.-9. Entorpece. 
Vinaroz a 11 de Marzo de 1960 Verticales:-1. Gringoire. - 2. ]ar U. Lean.-3. aF. Ron. íT. 

(Firmado: José Aragonés Adell) Delegandc.-5. iM. Po. - 6. olubmáerP.-7. Le. ea R. EE. 

Se \Jende 

e a s a 

CALLE STO. TCMA~, 2 

Razón: Costa y Borrás, 48 

oneR. Truc.-9. Sangrante. 

~cic~ Rieju 
Modelo "JACA" Moíor licencia A.M.C. 

125 cms.3 3 marchas 

Velocidad 85 190 Kms. por hora 

Con sumo 2 ' 5 litros mezcla por 1 O O Kmf. 

Precio 13.990 F tas. 
24 mf sss d e crédito 

~gente en VINAROZ 

JQSE SERRANO Virgen, 13 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 

POR: ¿l lvaro A lbalat Sorolla 

Información: Plaza t.lameda, 27 • Tel. 22 • V 1 NA RO Z 

w¡1••i§i§lwf#MI- Compañía 

Imp . Solo - ~ ocorro . 30 - Tel. 52 - Vinaroz 

Se \Jenden 
2 camas 
usadas, 

sem1nuevas, 
con sommier 
Numancia 
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